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Resumen 

Este articulo analiza la incidencia que ha causado en el mercado laboral colombiano la 

implementación del decreto 1288 de 2018, el cual fue resultado de las políticas públicas 

que el estado colombiano diseño para la población venezolana migrante. Teniendo como 

base el (RAMV) Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, las autoridades 

competentes se dieron a la tarea de buscar soluciones para la problemática que se presentó 

con la migración de los ciudadanos venezolanos hacia nuestra frontera, situación para la 

que no se estaba preparado en ningún aspecto y por lo tanto el mercado laboral del 

departamento se ha visto afectado.   

Este análisis fue realizado teniendo como base diferentes teorías y aporte de autores 

relacionados principalmente con las políticas públicas, definiéndolas como acciones de 

gobierno que buscan dar respuesta a las diferentes demandas de la sociedad. En la 

ejecución de la investigación no se pretende obtener algún tipo de dato estadístico sobre el 

número de extranjeros venezolanos que participan en el mercado laboral, básicamente lo 

que se trata de buscar en el avance de los objetivos correspondientes a la identificación y 

conocimiento de la población delimitada sobre las garantías que establece el Gobierno 

colombiano para su participación en el mercado laboral y de esta manera comprender qué 

tipo de escenarios han estado presentes en la obtención de un empleo formal.  
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Abstract 

This article analyzes the incidence that the decree 1288 of 2018 has caused in the 

Colombian labor market, which was the result of the public policies that the Colombian 

state designed for the Venezuelan migrant population. Based on the (RAMV) 

Administrative Record of Venezuelan Migrants, the competent authorities were given the 

task of finding solutions for the problem that was presented with the migration of 

Venezuelan citizens to our border, situation for which it was not prepared in No aspect and 

therefore the labor market of the department has been affected.  

This analysis was made based on different theories and contributions of authors related 

mainly to public policies, defining them as government actions that seek to respond to the 

different demands of society. In the execution of the investigation, it is not intended to 

obtain any kind of statistical data on the number of Venezuelan foreigners participating in 

the labor market, really what is sought in the development of the objectives corresponding 

to the identification and knowledge by the population delimited on the guarantees that the 

Colombian State establishes for its participation in the labor market and in this way 

understand what type of scenarios have been present in obtaining a formal job.  
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